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CIRCULAR INFORMÁTIVA No: 01 
DE:  Rectoría  
PARA:  Comunidad Educativa 
ASUNTO: Informe de gestión, financiero y rendición de 

cuentas del año 2019 de los recursos del Fondo de Servicios 
Educativos girados por el Ministerio Nacional. 
FECHA: Febrero 05 y 06 de 2020 

Cordial Saludo. 
 

1. INFORME FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS DEL MEN        $71.139.778 

Otros ingresos   $19.220.239 

GASTOS 

Pagos realizados por                $69.802.902 

 

 

El Resultado del ejercicio financiero anual dejó un excedente de $ $ 20,557,115 

 

INFORME DE GESTION        2019 

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS O INFORME DE GESTIÓN  

 

Rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades y de los servidores públicos, de 

informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadanía, sobre la 

gestión realizada, los resultados de los planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos. 

 

La ley 1757 de 2015 establece que los principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades 

públicas nacionales y territoriales son: Continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y 

visibilidad. (Artículo 49). 

 

Marco legal: Constitución Política, la ley 115 de 2004, ley 715 de 2001, ley 489 de 1998, la ley 951 de 2005 y a 

la ley 1757 de 2015. 

 

 Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.  

 

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del 

mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos. 

 

2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo menos indique el nombre 

del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato. 

 

3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar 

audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera 

correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros. 

 
INGRESO VIGENCIA 2019 

 

RECURSOS PROPIOS VALOR % 

Ingresos por Arrendamientos 6,100,000.00 96.62% 

Certificados egresados  172,000.00 2.72% 

Intereses de mora Tienda 25,000.00 0.40% 

Rendimientos Rec Propios 16,278.00 0.26% 

TOTAL POR RUBRO 6.313.278.00 100.00% 

   

TRANSFERENCIAS SGP GRATUIDAD VALOR % 

Transferencias SGP Gratuidad 71.139.778.00 99.69% 

Rendimientos  SGP  221.970.00 00.31% 

TOTAL POR RUBRO 71,361,748.00 100.00% 

   

RECURSOS BALANCE DE 2018 VALOR % 

Rec Balance recursos propios 5,769,209 47.44% 

Rec Balance SGP 6,339,855 52.14% 

Rec Balance trans municipales 27,946 00.23% 
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Rec Balance pto ptivo 22,981 00.19% 

TOTAL POR RUBRO 12.159.991.00 100.00% 

   

TOTAL INGRESOS 90.360.017.00 100.00% 
 

 

GASTOS VIGENCIA 2019 

 

 

RUBRO DE GASTOS VALOR % 

Servicios técnicos 3,398,504 4.87% 

Servicios profesionales 8,016,000 11.48% 

Materiales y suministros 35,373,915 50.68% 

Servicio de Teléfono 1,120,853 1.61% 

Impresos y publicaciones 4,931,100 7.06% 

Comisión Bancaria 62,530 0.09% 

Mantenimiento 16,900,000 24.21% 

   

TOTAL GASTOS 69.802.902 100.00% 

 
 
RELACION DE GASTOS VIGENCIA 2019 
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RECURSOS DEL BALANCE DE 2019 PARA 2020 

RECURSOS DEL BALANCE DE 2019 PARA 2020 

     

EJECUCION PRESUPUESTAL VALOR  SALDOS BANCOS SEGÚN EXTRACTO VALOR 

Ejecución Ingresos (Recaudado) $ 90,360,017   Cta. Cte.  $ 61,797  
Ejecución Gastos (Obligaciones) $ 69,802,902   Cta. Ah  RP  $ 2,154,310  
   Cta. Ah  TM  $ 0  
TOTAL, RECURSOS DISPONIBLES  $ 20,557,115   Cta. Ah  MEN  $ 20,875,769  
   Cta. Pagadora  $ 5,399  
   Cta. Ah   PP  $ 525,200  
   (-) Cheques pendientes de pago $ 0  
   (-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29 -$ 3,065,360  
DIFERENCIA $ 0   VALOR QUE PASA AL 2019 $ 20,557,115  

 
Cuentas por pagar para ser canceladas en la vigencia 2019: 
 

Concepto  Valor según contabilidad 

CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS 
INTEGRALES CORPASI 

Servicios profesionales  de la ciencia contable 590,000 

PRECOODES Mantenimiento de la planta física 2,475,156 

MUNICIPIO DE MEDELLIN Rendimientos financieros por devolver 204 

 
2. INFORME DETALLADO DE  GESTIÓN 

 La institución educativa gestionó ante la secretaria de educación la anexión de la sede Nueva Francisco Antonio Uribe. 

 Continuidad de la media técnica “Integración de multimedia” en convenio con el Instituto Tecnológico Pascual Bravo.  

 Continuidad del proyecto escuelas entorno protector. Con sicólogo para los procesos de convivencia. 

 Continuidad de la bibliotecaria que apoya todos los procesos pedagógicos en las tres sedes. 

 Sapiencia beca al mejor resultado saber pro de undécimo.  

 Se le entregó a los estudiantes con más dificultades económicas un kit de útiles escolares. 

 Se gestionó el nuevo programa MIAS de la secretaria de salud. Contando con sicólogo para cada sede y jornadas especiales de promoción en 

salud. 

 Implementación del programa de educación modelos flexibles para jóvenes en extra edad: Los estudiantes de 6o y 7o cursan dos años en uno. 

Los estudiantes de 8o y 9o cursan dos años en uno. 

 Continuidad del programa de  aceleración del aprendizaje para primaria (estudiantes en extra edad hacen la primaria en un año). 

 Implementación del programa Brújula (estudiantes en extra edad con dificultades en lectoescritura avanzan en los cursos de 1o a 3o). 

 Se les dio a todos los estudiantes del grado undécimo  con recursos diferentes a los girados por el MEN, un Prom en una casa de banquetes y al 

mejor bachiller un bono regalo. 

 Continuidad con el proyecto de la UAI, con una profesional del aprendizaje y psicóloga para los niños con dificultades del aprendizaje. 

Continuidad en las dos sedes de televisión gratuita de UNE y DIRECTV para complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

programas de televisión educativo de varios canales. 
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  Implementación del  convenio  INSPIRACIÓN COMFAMA- TEATRO - PABLO TOBON URIBE: Se gestionó la ida al teatro con todos los gastos 

pagos para los estudiantes: Entrada, transporte, refrigerios. 

 Se gestionó las entradas gratuitas al Parque las Aguas con el programa el líder sos vos para los estudiantes participantes en los torneos 

intercolegiados. 

 Se gestionó con el INDER un recorrido al estadio Atanasio Girardot para los dos mejores estudiantes por grupo de todos los grados de 

secundaria. (Transporte y entradas al estadio). 

 Se gestionó con el programa el líder sos vos entradas al partido del Atlético Nacional en la copa suramericana. Para los estudiantes que se 

inscribieran. 

 Se gestionó con la secretaria de educación cursos gratuitos de preicfes para todos los estudiantes de undécimo con las entidades instruimos y 

avancemos. 

 Junto con el consejo de padres ayudo en la organización y preparación de la fiesta la pareja. 

 Implementación de las jornadas complementarias en: Música, cine y lectura. 

 Se gestionó  con el municipio de Medellín y la secretaria de educación: 

Reforma  y embellecimiento de la sede Nueva Francisco Antonio Uribe. Pintura de la fachada antigua, arreglo techos, pintura interna. Intervención 

del patio. Intervención del vaso de leche. 

45 sillas nuevas para la sede  Batallón Atanasio Girardot. 

3 refrigeradores industrial y menaje vaso leche en las tres sedes 

Reforma del baño de las mujeres sede central. 

Nueva Batería de baños hombres sede central. 

Techos y reparación bloque antiguo sede central. 

Destaquiada de todo el patio por daño en aguas negras. Sede Central. 

Reparación de vivienda vecina por perjuicios en humedades. 

 

3. INFORME DETALLADO DE  INVERSIONES,  COMPRAS Y GASTOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO GIRADOS 

POR EL MINISTERIO NACIONAL: 

 Contrato de servicios profesionales “CONTADOR”  12 meses. 

 Línea telefónica. Servicio telefónico UNE a 12 meses. 

 Derechos e instalación del software de calificaciones a 12 meses. 

 A los proyectos educativos obligatorios se les destino recursos materiales y premiaciones. 

 Celebración con todos los gastos pagos del día del niño, el día de la juventud, la feria de la Antioqueñidad, la noche de los mejores, el Agape 
navideño entre otros.  

 Premios al mejor estudiante de cada periodo desde preescolar a undécimo. Incluyendo la nueva sede. 

 6 premios de $200.000 cada uno por la feria de la Antioqueñidad a los mejores grupos de cada sede y jornada.  

 Retoque y mantenimiento de la pintura externa del primer bloque y la fachada de la sede principal. 

 Retoque y mantenimiento de la pintura externa de la sede Batallón Atanasio Girardot. 

 Pintura de los muros externos de la sede Nueva Francisco Antonio Uribe. 

 Compra e instalación de DVR y cámaras de seguridad en la sede Nueva Francisco Antonio Uribe. 

 Instalación de alerones en las porterías de la sede Nueva Francisco Antonio Uribe y la sede  Batallón Atanasio Girardot. 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos, reparaciones locativas en electricidad, pintura, plomería, jardinería cerrajería. 

 Suministros, materiales, insumos, papelería, implementos de aseo, implementos deportivos, tintas para impresoras  y suministros para 
duplicadora.  

 Compra de un routers: ACCESPOINT UBIQUITI UAP-LR 183 METROS en la sede  Batallón Atanasio Girardot. 

 Impresos, publicaciones, diplomas para preescolar, quinto y undécimo, menciones de honor, botones, escudos, placas conmemorativas, trofeos, 
medallas, empastadas de libros y demás requerimientos tipográficos. Tiraje a color periódico informativo. 

 Compra de cortinas para todos los salones en la sede  Batallón Atanasio Girardot. 

 Compra de tablero y teléfono en la sede Nueva Francisco Antonio Uribe. 

 Compra de canecas para la basura. 

 Compra de tres maletines de emergencias para el comité de gestión del riesgo. Incluyendo tres botiquines de primeros auxilios. 

 Enchape de todo el piso tienda escolar sede central. 

 Compra e instalación de ocho ventiladores para 6  salones y 2 para el área administrativa. Sede central y sede Batallón Atanasio Girardot. 

 

IMPORTANTE – ATENCIÓN 
Los acudientes y padres podrán revisar desde el internet mensualmente cómo va el 
proceso de sus hijos académicamente. En el enlace que se explicará a continuación 
podrán consultar finalizando cada mes las notas que los docentes les califican a sus hijos 
en todas las áreas y asignaturas. Esta es una herramienta que les permitirá mejor 
comunicación entre la institución y la comunidad educativa; en especial para vislumbrar el 
rendimiento académico de sus hijos y además para poder hacer una mayor exigencia  y 
control a los estudiantes cuando se les pregunta cómo van académicamente. 

 
GUIA DE INGRESO DE ACUDIENTE AL SOFTWARE MASTER 2000  

Seguimiento 
¿Cómo ingresar? Para ingresar al Módulo de Acudientes del sistema Master2000, debe entrar al sitio web de la institución educativa: 

Iejuandedioscarvajal.edu.co 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Institución Estatal aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia,  

Según Resolución No. 16260 de Noviembre 27 de 2002, con legalización de estudios  
Según Resolución 6539 de Agosto 28 de 2001, Resolución 7001 de Agosto 3 de 1999,  

Acuerdo 03 de 1997 y Resolución 0490 de octubre 22 de 2004 que legaliza  
 Los estudios hasta el grado undécimo. 

Con identificación DANE 105001005410 NIT. 811.020.369-1 
 

 
Calle 65AA   No. 36-39  Teléfonos: 284 08 08     Medellín – Colombia 

Para iniciar sesión  

El acudiente pertenece al Sistema Académico, por eso vaya a ese recuadro (el azul) y donde dice Seleccione el tipo de usuario, escoja 

Acudiente y dé clic En Entrar. Al ingresar, verá lo siguiente:  

 

Ingrese aquí su usuario y contraseña (cédula y clave) La primera vez que ingrese ambos campos serán su número de cédula, 
posteriormente podrá cambiar la contraseña. Dé clic en Acceder. Aparecerá esta ventana, en donde usted podrá escoger el estudiante 
del que quiere hacer seguimiento (en caso de que tenga más de 1). 

 

Luego de seleccionar el estudiante dé clic en Entrar. 

Tendrá ante usted un panel similar a este: 

 

Ahora sí, empecemos con todas las funcionalidades que Master2000 tiene para usted. Seguimiento En el botón de Seguimiento, podrá 

ver todas las notas por materia del estudiante, y también ver cómo está dividida la materia en porcentajes. Debajo de las notas, podrá 

ver los logros de la asignatura. Si desea ver a qué corresponde cada nota, solo debe dar clic sobre ella y así sabrá si corresponde a un 

taller, evaluación, actividad, etc. 

 
DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO. 

                        Rector     
 

 

 


